
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

I. Denominación del Responsable: 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  

 

II. Finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales: 

Los Datos Personales que recabamos podrán ser utilizados para las siguientes finalidades correspondientes 

con la relación jurídica y/o la prestación de servicios y tramites: 

 

• Trámites administrativos; 

• Nombramientos, comisiones y/o viáticos; 

• Actos administrativos; 

• Capacitaciones académicas internas y externas; 

• Tramitación, seguimiento y/o atención a quejas, denuncias así como  de demandas; 

• Estudios de investigación educativa nacional, regional o local, que realicen la Secretaría de Educación 

Pública, Instituciones Públicas Educativas Nacionales y Estatales, así como Organismos Internacionales 

en el ámbito de la Educación y la Cultura; 

• Gestión y obtención de apoyos en beneficio del estudiante y profesores que otorgue la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES, así como otras Instituciones Públicas o Privadas, en donde 

realicen sus  Estadías o con las que se tienen Contratos y/o Convenios de Colaboración;  

• Atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados; y 

• Contactos posteriores de acciones relacionadas con el seguimiento de egresados. 

• Expedientes laborales y/o alumnos. 

 

III. Transferencia de datos personales: 

 Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

 

IV. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa al 

tratamiento sus datos personales: 

Usted podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad 

de Transparencia de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES la cual se encuentra ubicada en 

la calle con domicilio en Boulevard Juan Pablo II número 1302 del Fraccionamiento Exhacienda La Cantera, 

con C.P. 20200 de esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, o bien, por medio de los correos 

electrónicos  mllamas@utags.edu.mx y/o edgar.ramirez@utags.edu.mx  

 

Si usted no manifiesta su oposición o negativa para el uso y/o tratamiento de su información personal, 

se entenderá que se ha otorgado consentimiento para ello. 

 

V. Sitio para consultar el Aviso de Privacidad Integral: 

Para mayor conocimiento de los medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, se 

encuentra disponible nuestro Aviso de Privacidad Integral en el sitio www.utags.edu.mx, así como en las 

oficinas de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES, ubicada en la calle con domicilio en 

Boulevard Juan Pablo II número 1302 del Fraccionamiento Exhacienda La Cantera, con C.P. 20200 de esta 

ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.  
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